Capítulo 5 Elección del metódo para aconsejar
Lista de Versículos:
1. Salmos 23 Jehová es mi pastor, Salmo de David.
1

Jehová es mi pastor; nada me faltará.
En lugares de delicados pastos me hará descansar;
Junto a aguas de reposo me pastoreará.
3
Confortará mi alma;
Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre.
4
Aunque ande en valle de sombra de muerte,
No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo;
Tu vara y tu cayado me infundirán aliento.
5
Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores;
Unges mi cabeza con aceite; mi copa está rebosando.
6
Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi
vida, Y en la casa de Jehová moraré por largos días.
2

2. Proverbios 18:24
24
El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo;
Y amigo hay más unido que un hermano.
3. Hebreos 13:5
5
Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis
ahora; porque él dijo: No te desampararé, ni te dejaré;
4. Deuteronomio 31:6
6
Esforzaos y cobrad ánimo; no temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque
Jehová tu Dios es el que va contigo; no te dejará, ni te desamparará.
5. Mateo 28:20
20
enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado; y he
aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén.
6. Salmos 118:6
6
Jehová está conmigo; no temeré
Lo que me pueda hacer el hombre.
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7. Santiago 1:22-25
22
Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores,
engañándoos a vosotros mismos.
23
Porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella, éste
es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural.
24
Porque él se considera a sí mismo, y se va, y luego olvida cómo era.
25
Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y
persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra,
éste será bienaventurado en lo que hace.
8. 1 Juan 1:9
9 Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para
perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad.
9. Gálatas 6:7
7
No os engañéis; Dios no puede ser burlado: pues todo lo que el hombre
sembrare, eso también segará.
10. Proverbios 28:13
13
El que encubre sus pecados no prosperará;
Mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia.
11. Romanos 3:10, 11
10
Como está escrito:
No hay justo, ni aun uno;
11
No hay quien entienda,
No hay quien busque a Dios.
12. Romanos 12:1-2
1
Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que
presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios,
que es vuestro culto racional.
2
No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la
renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la
buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
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